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%CRKVCNYámena
2QDNCEKÎP OKNNQPGUJCD 11,41 (2014 est.)
2TKPEKRCNNGPIWCQſEKCNFrancés y árabe
(QTOCNKFCFGUFGGPVTCFCPasaporte y visado
&QKPI$WUKPGUU185/189 economías (2015)
2+$EQTTKGPVG OKNNQPGUFGFÎNCTGU $ 13.513(2013)
2+$RGTE¶RKVC FÎNCTGU $ 715 (2013)
%TGEKOKGPVQ2+$ VCUCCPWCN 2,1% (2013)
+PƀCEKÎP VCUCCPWCN  -0,6% (2013 est.)
4GEWTUQUPCVWTCNGUPetróleo, uranio, natrón, oro y caolín
'ZRQTVCEKQPGUGURCÌQNCU OKNNQPGUFGFÎNCTGU $ 9,41 (2014)
+ORQTVCEKQPGU OKNNQPGUFGFÎNCTGU $ 2.701 (2013 est.)
2TQFWEVQUKORQTVCFQUMaquinaria y equipos de transporte, bienes industriales, alimentos y textiles
1TKIGPKORQTVCEKQPGUChina (20,2%), Camerún (18,2%), Francia (16,1%)
(2012)

Chad cuenta con importantes reservas de petróleo, principal producto de exportación, junto con el algodón y el ganado.
'NRCÈUUGJCEQORTQOGVKFQCNNGXCTCECDQWPRTQEGUQFGRTKXCVK\CEKÎPEQPGNQDLGVKXQſPCNFGOGLQTCTNCGEQPQOÈC&G
esta manera, en 2008 adoptó con el FMI una nueva Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza, este programa se
ECTCEVGTK\CRQTTGCNK\CTWPCRQNÈVKECſUECNUQUVGPKDNG[WPICUVQTC\QPCDNGFGNCUTGPVCUFGRGVTÎNGQ[GPEQPUGEWGPEKC
promover la economía del país.
A pesar del desarrollo del sector petrolero, más del 80% de la población activa
trabaja en el sector primario, que en años anteriores ha aportado el 47,2%
del PIB. El sector secundario, representa el 6,5% en 2009, que se contrajo un
GPEQPUGEWGPEKCCNCECÈFCGPNCRTQFWEEKÎPFGſDTCUFGCNIQFÎP.CU
condiciones económicas han sido favorables en los últimos años, con un crecimiento del PIB (8,9%) debido a los altos precios del petróleo, y a las vendas
del sector agrario en el exterior.
El gobierno del Chad reúne esfuerzos para promover la modernización y la
DÕUSWGFCFGKPXGTUKÎPRCTCNCCITKEWNVWTCCVTCXÃUFGN(QTQ0CEKQPCNFG&Gsarrollo Rural.
.CGPVTCFCFGECRKVCNGUGUGPEKCNOGPVGRTQEGFGPVGFGKPXGTUQTGUGZVTCPLGTQUVCPVQRCTCNCUCEVWCEKQPGURÕDNKECUEQOQ
RCTCNCURTKXCFCU.QU'UVCFQU7PKFQUGUGNRTKPEKRCNKPXGTUQT UQDTGVQFQGPGNUGEVQTRGVTQNÈHGTQGPNCRCTVGOGTKFKQPCN
FGNRCÈU [JC[SWGVGPGTGPEWGPVCSWG%JKPCVCODKÃPUGGUV¶KPVGTGUCPFQRQT%JCFGPOCVGTKCFGKPXGTUKÎPGPTGſnería y construcción de oleoductos.
5GEVQTGUEQPRQVGPEKCNKORQTVCFQT
Fundamentalmente, cabe destacar la necesidad de maquinaria industrial y de transporte, los bienes industriales, proFWEVQUCNKOGPVKEKQU[VGZVKNGU.QUUGEVQTGUFGKPVGTÃURCTCNCKPXGTUKÎPUGGUVCDNGEGPGPGNUGEVQTCITÈEQNC[GPGNUGEVQT
petrolífero. Mayo 2015.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank,DataComex.
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%CRKVCNYaundé.
2QDNCEKÎP OKNNQPGUJCD 23,43 (2016 estimado).
2TKPEKRCNNGPIWCQſEKCNFrancés e Inglés.
(QTOCNKFCFGUFGGPVTCFC2CUCRQTVGXKUCFQ[EGTVKſECFQKPVGTPCEKQPCNFGXCEWPCEKÎPEQPVTCNCſGDTGCOCTKNNC
&QKPIDWUKPGUU163/190 economías (ranking 2018).
2+$EQTTKGPVG$ 32,81 billones (2016 estimado).
2+$RRCRGTE¶RKVC$ 1.400 (2016 estimado).
%TGEKOKGPVQ2+$ VCUCCPWCN 4,5% (2016).
+PƀCEKÎP VCUCCPWCN 0,0% (2016).
4GEWTUQU PCVWTCNGU petróleo, bauxita, mineral de hierro, madera, energía hidroeléctrica.
'ZRQTVCEKQPGUGURCÌQNCU125,04 millones de euros (2017 estimado).
+ORQTVCEKQPGU$ 5.334 millones (2017 estimado).
2TQFWEVQU KORQTVCFQU maquinaria, equipo eléctrico, equipo de transporte, combustible y comida.
1TKIGPKORQTVCEKQPGUChina (17,8%), Nigeria (12%) y Francia (11%) (2016).
2

LFG HIJHKMFMNOFG PFKQRHKRSTPNKFG UHV JFWG KFPHQXSYG QHPRSMFS ZF

SWGUGTGEWRGTCEQPETGEGUFGNCETKUKUGEQPÎOKEC[ſPCPEKGTCOWPFKCN
de la última década. El sector de los servicios es el que ha liderado este
crecimiento en los últimos años, juntamente con el desarrollo del sector
industrial (agroalimentaria, textil y calzado).
Camerún tiene importantes recursos minerales (cobalto, bauxita, uranio
i diamantes). El petróleo sigue siendo importante. La industria extractiva
aumento la producción un 25%. Además, los productos del petróleo suponen una gran fuente de riqueza para el país, ya que alcanzan el 40%
de las exportaciones.
Las relaciones comerciales con España se centran en la exportación de
hidrocarburos, lo que conlleva a que la balanza comercial sea siempre
HCXQTCDNGRCTCGNRCÈUCHTKECPQ'PUGſTOÎWP2TQITCOCFG%QPversión de Deuda donde el 60% fue condonado.

5GEVQTGUEQPRQVGPEKCNKORQTVCFQTGKPXGTUQT
Las principales oportunidades de negocio para el sector exportador español hay que buscarlas en la minería, el petróleo,
la construcción y las obras públicas. Posee además grandes inversiones planeadas en transporte, comunicaciones y generación eléctrica. El sector agroindustrial necesita proveerse principalmente de materiales y utillaje para su desarrollo. Las
mayores oportunidades del sector energético están relacionadas con la explotación y el transporte de petróleo y de gas.
Marzo 2018.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX.
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%CRKVCNLibreville
2QDNCEKÎP OKNNQPGUJCD 1,67 (2014 est.)
2TKPEKRCNNGPIWCQſEKCNFrancés, fang y myene
(QTOCNKFCFGUFGGPVTCFCPasaporte y visado
&QKPIDWUKPGUU144/189 economías (2015)
2+$EQTTKGPVG OKNNQPGUFGFÎNCTGU $ 19.343 (2013 est.)
2+$RGTE¶RKVC FÎNCTGU $ 11.571 (2013 est.)
%TGEKOKGPVQ2+$ VCUCCPWCN 5,9 % (2013)
+Pyz {  s 0,5 % (2013)
4GEWTUQUPCVWTCNGUPetróleo, gas natural, diamante, niobio, manganeso, uranio, oro, mineral de hierro y energía hidroeléctrica
'ZRQTVCEKQPGUGURCÌQNCU OKNNQPGUFGFÎNCTGU  $ 64,82 (2014 est.)
+ORQTVCEKQPGU OKNNQPGUFGFÎNCTGU  $ 3.934 (2013 est.)
2TQFWEVQU KORQTVCFQU Maquinaria y equipos, productos alimenticios, químicos y materiales de construcción
1TKIGPKORQTVCEKQPGU Francia (28,2%), China (12,6%) y EEUU (9,4%), Camerún (4,3%) (2012)

Gabón es un país que se sitúa en la costa atlántica de África Central, en la línea del Ecuador. Su economía depende
especialmente de sus materias primas, especialmente del petróleo, pero también de la minería y de la madera. Según
las estimaciones del FMI, Gabón dispone de la tercera renda por cápita más alta de África y la segunda más alta del
África Subsahariana.
Más del 50% del PIB proviene de los hidrocarburos, siendo el quinto país productor de petróleo de la África Subsahariana. Es importante destacar que Gabón
para asegurar sus recursos naturales, ha adoptado una postura favorable hacia
las inversiones extranjeras y ventajas para facilitar la inversión como la posibilidad de negociar los pagos de los derechos de aduana y los pagos del IVA, en
caso que la inversión sea importante.
2CTCUKORNKſECTRTQEGFKOKGPVQUCNQUKPXGTUQTGUUGETGÎGPNC#IGPEKCFG
Promoción de las Inversiones Privadas (APIP), con un servicio de ventanilla única, esta agencia en la actualidad recibe el nombre de Centre de Developpment
des Entreprises (CDE).
5GEVQTGUEQPRQVGPEKCNKORQTVCFQTGKPXGTUQT
Los sectores con potencial importador son el de las materias primas y semimanufacturas , el agroalimentario, los productos industriales y los bienes de equipo. También se presentan oportunidades en sectores como infraestructuras
XKCTKCU[OGFKQCODKGPVCNGU[CSWGGNRCÈUCÕPITCXGUFÂſEKVUGPOCVGTKCFGECTTGVGTCURWGTVQU[RWGPVGU
En la actualidad, las operaciones más importantes en inversión se basan en la construcción de una zona franca cerca
FG.KDTGXKNNGEQPKPEGPVKXQUſUECNGU[CTCPEGNCTKQURCTCCEQIGTKPXGTUQTGUCDKGTVQUCVQFQUNQUUGEVQTGUGEQPÎOKEQU
Mayo 2015.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX; DataComex.
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